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Acta No. 028 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Jueves 18 de Marzo 

de 2021, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON 
ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS DOCTOR GERMAN ORTEGA – SECRETARIO DE 

PLANEACION. DOCTOR CARLOS BASTIDAS – SECRETARIO DE 

GOBIERNO. DOCTOR CARLOS CALDERON-  CORREGIDOR DE 

CATAMBUCO. DOCTOR JUAN PABLO MAFLA – PERSONERIA 

MUNICIPAL. TEMA: CONTINUACION DEBVATE DE CONTROL 

POLITICO PLANES PARCIALES, LICENCIAS DE CONSTRUCCION 

OTORGADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE BODEGAS EN EL 

SECTOR DE CATAMBUCO Y BOTANILLA. INVITA CONCEJAL 

RICARDO CERON. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

EL Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS DOCTOR GERMAN ORTEGA – SECRETARIO DE 

PLANEACION. DOCTOR CARLOS BASTIDAS – SECRETARIO DE 

GOBIERNO. DOCTOR CARLOS CALDERON-  CORREGIDOR DE 

CATAMBUCO. DOCTOR JUAN PABLO MAFLA – PERSONERIA 
MUNICIPAL. TEMA: CONTINUACION DEBVATE DE CONTROL 

POLITICO PLANES PARCIALES, LICENCIAS DE 

CONSTRUCCION OTORGADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE BODEGAS EN EL SECTOR DE CATAMBUCO Y BOTANILLA. 

INVITA CONCEJAL RICARDO CERON. 
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El Doctor German Ortega, Secretario de planeación municipal, saluda a 

los asistentes y comenta que se tocó el tema del plan parcial Aranda, se 

está a la espera de un documento de Corponariño, para expedir el decreto 

por el cual se reglamenta el plan parcial Metropolitana,  con respecto al 

plan parcial Jamondino, están en un año de espera por que se tiene 

complejidades, el municipio de Pasto ha trabajado mucho para la 

formulación de la vía a Guachucal, que se convierte en un proyecto 

estratégico para el municipio, el proyecto está en cabeza de la secretaría 

de infraestructura y la secretaría de planeación, esperamos que esta vía, 

sea el primer grano de arena a ese plan parcial que va a habilitar un suelo 

industrial y comercial para el municipio, que solventaría la problemática, 
que solventaría el problema de bodegas que se está presentando. Vemos 

con preocupación por que llegan versiones que no hay unidad entre los 

dueños del suelo, el municipio está tratando de convocar a los 

propietarios, el municipio ya habilitó los suelos en las 382 hectáreas,  

entendemos que hay un problema interno de confianza con el equipo, si 

no se hace una unidad con los dueños del suelo, vamos a tener un plan 

alternativo, hemos hecho acciones paralelas para no estar amarrados a 

una sola propuesta, el municipio tiene 30 hectáreas, estamos buscando 

gestiones de desarrolladores que han trabajado en fondos de inversión, 

plataforma logística, estamos tocando puertas con Ministerios para 

avanzar en el proyecto 

 
En el municipio existen otros planes como Altamira, que está en el soporte 

técnico del POT, el municipio ha tratado de impulsar al desarrollador para 

que lograra unirse con la asociación de vivienda y articularse con 

Empopasto, porque hay dificultades de acceso a servicios públicos. 

Estamos a la espera que se de esta unión con el municipio. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta: ante la falta de respuesta por 

parte del corregidor y la secretaría de planeación, se hizo un derecho de 

petición, para que dentro del seguimiento que se comprometió en la 

sesión del 2 de agosto, con la intervención del doctor German Ortega, él 

manifestaba que en el sector de Botanilla, se prohíbe el funcionamiento 

de  bodegas, tipo depósito y procesamientos ajenos a la transformación 

de productos agrícolas, así se solicita al señor Carlos Calderón, corregidor, 
información sobre las acciones frente a las licencias de construcción que 

relaciona la comunidad, también, que se requiera a los propietarios para 

que se presenten los documentos, pero no hay documentos que registren 

la legalización de las licencias y ninguna medida para evitar el 

funcionamiento, también se pidió un informe al Concejo y no se ha hecho. 

Nos hace llegar después, una información y en la respuesta manifiesta 

que la oficina de control físico iba a presentar   un concepto técnico de 

funcionamiento de construcción y de las bodegas, después se recibe una 

respuesta por parte del subsecretario de control, donde manifiesta 

situaciones donde nos vienen dando la razón, toda la acción se la traslada 

al señor corregidor. En ese polígono no se pueden construir bodegas, no 

se conoce con que artimañas se establecieron anteriormente el 
otorgamiento de unos usos de suelos que no eran  competentes con la 

actividad que ellos quieren desarrollar y se construyen las licencias,  esto 

es competencia de algunas autoridades revisar su construcción y si es el 

caso, detener su funcionamiento, pero desafortunadamente, no se ha 

desarrollado ninguna acción contundente, en este caso del señor 
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corregidor, como lo establece el oficio enviado por el doctor Ricardo 

Delgado, más triste y preocupante que el corregidor confunda una licencia 

de construcción con una licencia de funcionamiento, nosotros le hemos 

venido haciendo el seguimiento a todas estas construcciones, porque se 

ha proliferado las construcciones, hasta ahora no sabemos cómo hacer 

para que las curadurías apliquen la norma y no la interpreten, porque eso 

da posibilidades a que hayan ambigüedades, tendríamos que revisar la 

ruta, para que esas curadurías sean revisadas, por la superintendencia de 

registro, para que no se presenten estas situaciones. 

 

Toma la palabra el Señor Edgar Caicedo, representante de la comunidad, 

saluda a los asistentes y hace la presentación del tema de bodegas en el 
sector de Catambuco, donde se presentarían posibles irregularidades con 

la licencia de construcción. 
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Toma la palabra el Señor Carlos Buesaquillo Presidente de la junta de 

acción comunal, comenta: la preocupación de la comunidad de Botanilla, 
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es lo de bodegas y lo referente a la construcción de casas sin el control 

de planeación, se dan los permisos sin los requerimientos de ley, se tiene 

problemas de acueducto y alcantarillado, porque Catambuco se ha 

ampliado, se están contaminando las quebradas desde el km 9, por parte 

de los propietarios de las bodegas, además cierran las vías con los 

camiones cargadas de productos, igual problema con las bodegas de 

productos de leche, por que utilizan maquinaria pesada, dañando las 

casas aledañas. 

 

El Doctor German Ortega, comenta: por parte de la secretaría de 

planeación, dejo claro el panorama con respecto a lo que nos compete en 

términos de la norma del corregimiento de Catambuco, expusimos que 
evidentemente hay infracciones urbanísticas, que el corregidor y la policía 

como el primer eslabón en el control físico, no está actuando y que hay 

un tema importante, la administración no es responsable de la expedición 

de las licencias de construcción, le corresponde a las curadurías urbanas, 

es un momento importante del debate, donde se refleja problemas 

complejos, con respecto a la aplicación y la interpretación de la norma, 

por ejemplo varios antejardines los han cubierto y son extensiones de los 

locales, cuando la norma no lo permite, se ha hecho un trabajo importante 

con la secretaría de gobierno, la policía no está comprometida con el 

control físico, con el cambio de mando se ha hablado del tema y empezar 

a capacitar a la policía para trabajar en esos casos; encontramos mayor 

disposición de la policía para el funcionamiento del control físico, hay 
elementos para que los ciudadanos, si encuentra falencias en las licencias 

de construcción pueda iniciar los trámites judiciales y se revoquen si es 

del caso, la norma que se estableció en Catambuco, no permite ciertas 

actividades, como lo narró la presentación del ciudadano, lastimosamente 

a las administraciones se nos quitaron algunas funciones para poder 

actuar rápidamente. 

 

El Doctor Carlos Bastidas, manifiesta: es bueno tener claro las 

competencias en estos procesos de todas las dependencias, por que dos 

personas de control físico no pueden llevar un control de las 

construcciones de todo el municipio, cuando se conoce que la función es 

de la policía nacional, por eso se quiere trasladar toda la documentación 

a la policía y al corregidor, y es él quien determina en primera instancia, 
la decisión, ya se han remitido todos los informes al corregidor, están a 

la espera del resultado de esos procesos, por eso se necesita la formación 

de abogados para estos cargos, para tratar estos casos, sobe los casos 

puntuales de las bodegas, no puede referirse, porque es la segunda 

instancia en el caso de presentarse una apelación. 

 

Toma la palabra el representante de la oficina de control físico, comenta: 

preocupados por esa situación quisiera hacer unas precisiones, referente 

a las inquietudes del Concejo, que vamos a tratar de desarrollarlas en la 

presentación. Se anexa al acta. 
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La presidencia, comenta: yo les diría que a partir de hoy, estaríamos 

fijando fecha para analizar que paso con temas puntuales denunciados 
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por la comunidad, es una actividad de la administración, en este proceso, 

visitas de la policía con el corregidor o con la secretaria de gobierno, 

verificación de documentos, si no cumple autorizar el cierre de los 

establecimientos. Estamos a tiempo para corregir errores, se debe actuar. 

 

El Concejal Francy Eraso, comenta que se debe considerar el tema de 

infracciones urbanísticas, se debe analizar de por qué algunos 

empresarios compraron a las afueras de la ciudad, una de las 

recomendaciones de la anterior administración fue comprar lotes, 

considera que se debe determinar que va a pasar con ese nuevo desarrollo 

, que han generado empleos, se les dice reubíquese, pero no se les dice 

dónde o no hay inversiones de servicios públicos, considera que se debe 
revisar los dos puntos, de la comunidad afectada y de los inversionistas 

que han generado empleos, falta mucha información al respecto. 

 

La Presidencia, manifiesta que los empresarios y constructores saben 

dónde pueden invertir y donde no, lo que pasa es que la gente está 

acostumbrada a saltarse la norma. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, afirma que no están en contra de los 

empresarios, sino de las personas que violan el plan de ordenamiento de 

2015, todos los funcionarios en su exposición dicen que es lo que tienen 

que hacer, entonces que cumplan y se comprometan con el concejo y la 

comunidad, a que en un tiempo prudente se tomen las acciones del caso. 
 

EL Concejal Álvaro José Gomezjurado, manifiesta que se debe iniciar a 

hacer las cosas bien, promover en la ciudadanía que las cosas se hagan 

con la legalidad del caso, considera que en el tema hay negligencia por 

parte de la administración municipal, desde hace mucho tiempo los lotes 

del municipio que no habían conseguido la licencia, en el periodo pasado 

las consiguieron, hoy sabemos que se adelantaron procesos 

administrativos por parte de la fiscalía, a la fecha se han adelantado 

procesos para contar con curador oficial en el municipio de Pasto, porque 

llevan 12 años con curadores en encargatura, estos procesos de difusión 

de la información vienen desde el 2016, el p.ot, la sentencia del concejo 

de estado, todo eso tiene que hacer parte de los procesos de 

concientización en la ciudadanía. Hay deficiencias en la secretaría de 
gobierno, se pasan las funciones a los corregidores, pero no tienen 

herramientas para ejercerlas, se debe hacer fortalecimiento de esta 

dependencia. 

 

Toma la palabra el Señor Carlos Calderón, Corregidor de Catambuco, 

saluda a los asistentes y comenta: quiero aclarar muchas cosas, tengo 

mucha responsabilidad con mi corregimiento, me posesione el 22 de julio 

del año pasado,  el empalme se demoró tres meses, los procesos que se 

manejan en el corregimiento no solo son urbanísticos, se ha estado 

trabajando en el tema de bodegas, la administración ha apoyado, lo grave 

es que esta clase de procesos no es de la noche a la mañana, se está 

recopilando la información para proceder conforme a la ley, se debe 
cumplir los términos del caso, está de acuerdo en que se fije el 

cronograma para fijar resultados, considera un plazo de 60 días para esta 

información. 
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El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta que lo estipulado en el plan de 

ordenamiento territorial es claro, no estaba autorizado la construcción de 

bodegas, se debe diferenciar lo que es una licencia de construcción y otro 

es funcionamiento, tercero, se tiene adelantado la mayor parte de la 

información,  a través de las diferentes visitas  con el apoyo técnico, allí 

se define las actividades autorizadas, considera que es conveniente 30 

días para presentar el correspondiente informe. 

 

El Señor Ricardo Delgado, Subsecretario de control físico, comenta: no 

estamos excusando las debilidades de la administración, en medio de las 

dificultades estamos trabajando y cumpliendo la función que tenemos, 

estamos presentando las evidencias de lo que hemos hecho, estamos en 
el correspondiente eslabón de la cadena, se está capacitando a la policía 

para las funciones que deben ejecutar, agendamos con el coronel las 

capacitaciones del caso. Por parte de la oficina de control físico se ha 

hecho el acompañamiento del caso. 

 

La Presidencia, solicita también se dé respuesta sobre la ocupación del 

espacio público por parte de la policía nacional en la carrera 35, con 

carpas, hay violación de la norma, ocupan el andén, parquean 

ambulancias y vehículos de esta entidad. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Franky Eraso, propone se invite al arquitecto Darío Gómez, 

Director de la oficina de Control de riesgo, por la emergencia sanitaria. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

El Concejal Mauricio Torres, propone se realice el reconocimiento al 

Colectivo de artesanos creadores. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

 

Siendo las 7:15 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 
19 de Marzo de 2.021 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

Original firmado por: 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
 

Aydé Eliana 
 


